


La Economía Circular, como factor 

clave para la competitividad y el 

empleo en Europa



La economía circular surge como una 
respuesta a la pérdida de 

competitividad de la economía 
europea, a la escasez o encarecimiento 

de materias primas básicas para el 
funcionamiento de la industria 

europea, el estancamiento económico y 
la pérdida de empleo experimentadas 

en la última década.



Luces y sombras 
del modelo 

lineal

Municipal waste treatment, EU-27, (kg per capita) - Eurostat

Cada año, solo en la Unión Europea, son utilizadas 16 toneladas 
de recursos por persona al año, generándose 4.5 toneladas de 
residuos per cápita, de ellos 500 kilos municipales, 180 kilos 
per cápita de alimentos son tirados a la basura y en 15 de los 
estados miembros de la UE se entierran en vertederos más del 
50% de sus residuos municipales (entre ellos, España)



¿Porqué es necesario un enfoque de 
economía circular?

� Para impedir la pérdida de materiales valiosos que pueden
resultar vitales en el futuro

� Para mejorar los resultados de reciclado y valorización de residuos
mediante la recuperación y la reutilización a gran escala

� Para mejorar la vida de los productos mediante sistemas de� Para mejorar la vida de los productos mediante sistemas de
recogida que garanticen su retorno al ciclo productivo

� Para crear empleo y crecimiento económico en nuevas actividades
o en la reconversion de las existentes

� Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la
contaminación y los impactos ambientales de todo tipo.



¿Porqué una estrategia a nivel regional?



Metodología para elaborar la Estrategia 
Regional de Economía Circular

�Proceso de Elaboración: estructura de participación y políticas 
relacionadas

�Elaboración del Diagnóstico: recursos, sectores y actores estratégicos

�Estado del Arte: necesidades e instrumentos existentes�Estado del Arte: necesidades e instrumentos existentes

�Enfoques de Cadena de Valor

�Acciones a desarrollar

�Indicadores de Seguimiento



Proceso de elaboración y participación

Enero 2016

• Comisión de Secretarios Generales – Desarrollo Sostenible y Cambio Climático

• Designación de técnicos de coordinación e impulso de la Estrategia Economía Circular y Empleo Verde 
(Consejerías implicadas)

• Creación de Grupos de expertos (Universidades, Centros Tecnológicos, Agentes Sociales, Clúster y AEI, etc.)

02/06 

2016

• Creación de Grupos de expertos (Universidades, Centros Tecnológicos, Agentes Sociales, Clúster y AEI, etc.)

• Encuesta de apoyo al proceso, benchmarking y recogida de datos

• Organización de jornadas de debate y trabajo (materias primas estratégicas, sectores estratégicos, enfoques 
de cadenas de valor, instrumentos, empleo verde)

• Elaboración del diagnóstico

09/12

2017

• Elaboración de Borrador de Estrategia de Economía Circular y Empleo Verde

• Participación Pública



Políticas e instrumentos implicados en la 
Estrategia de Economía Circular

Energía y Cambio Climático:Energía y Cambio Climático:

- Estrategia Cambio Climático
- Plan de Bioenergía
- Plan de Ahorro y Eficiencia 

Energética

Estrategia de 

Gestión del TerritorioGestión del Territorio

- Programa de Desarrollo Rural
- Plan Director de Espacios Naturales 

y Red Natura 2000
- Plan Forestal

Estrategia de 
Economía Circular 

Desarrollo Económico:Desarrollo Económico:

- III Acuerdo Marco para la Competitividad 
e Innovación Industrial 

- RIS3
- Plan de Empleo
- Plan Bioeconomía
- Nuevo modelo I+D+i agroalimentario

Residuos y AguaResiduos y Agua

- Plan Integral de Residuos
- Plan de Depuración de Aguas 

Residuales

Instrumentos FinancierosInstrumentos Financieros

- Programa Operativo FEDER
- Programa Desarrollo Rural
- Programas Operativo FSE
- Otros (Iberaval, etc) 



Identificación de recursos naturales, materias primas y medio ambiente

- Recursos clave
- Recursos estratégicos que deben ser preservados
- Sectores económicos importantes que dependen de recursos en buen estado
- Recursos estratégicos para reducir la dependencia de recursos no renovables y 

oportunidades de nueva actividad económica
- Problemas ecológicos que pueden afectar a los recursos estratégicos y                             

vulnerabilidad de sectores económicos

Contenidos del Diagnóstico a Realizar  (I)

Análisis de Residuos y Flujo de Materiales

- Agentes económicos y sectores clave del reciclaje y valorización
- Cuales son los sectores de futuro y qué agentes pueden optimizarlos
- Principales flujos de residuos y problemas ambientales y económicos que plantean
- ¿qué sinergias se pueden establecer entre residuos y transporte / logística
- ¿qué fracciones de residuos tienen un potencial importante pero apenas son 

reciclados&/valorizados? ¿porqué? Hay actores locales que podrían aprovecharlos
- ¿qué residuos de alto valor añadido tienen alto grado de mejora de recogida y reciclaje?
- ¿hay grandes consumidores potenciales de materias primas recicladas o productos 

resultantes de la valorización? ¿en qué condiciones lo harían?



Desarrollo económico y sectores prioritarios

‒ ¿Cuáles son los sectores económicos fuertes y prometedores a nivel regional? –Ver RIS3 –
Cluster-

‒ ¿Cuáles son los intereses de los sectores y actores estratégicos para la economía circular? 
‒ Sectores que se apoyan en recursos locales amenazados por contaminación o en agotamiento

‒ Sectores que se apoyan en materias primas raras y con costes al alza

‒ Sectores en reestructuración que deben hacer frente a la competitividad desarrollando 
productos o servicios innovadores, competitivos y no deslocalizables

Contenidos del Diagnóstico a Realizar  (II)

productos o servicios innovadores, competitivos y no deslocalizables

‒ Principales sectores de creación de empleo verde

‒ Estado de la economía social y su vinculación a la economía del reciclaje, valorización, 
durabilidad de los productos.

‒ Actores pioneros de la economía circular y el empleo verde

Identificación de áreas territoriales estratégicas

‒ ¿existen áreas territoriales especializadas en economía circular y empleo verde?

‒ ¿qué áreas del territorio tienen un espacial potencial para la economía circular y el 
empleo verde?  (polígonos industriales, áreas de actividad, aglomeraciones de innovación 
urbana, espacios naturales protegidos, áreas con presencia de recursos naturales 
estratégicos…)



‒ Identificar las necesidades de los agentes principales:

‒ Financiación

‒ Barreras administrativas y reglamentarias

‒ Acceso a la compra pública verde o innovadora

‒ Formación y capacitación

Instrumentos de apoyo a la Economía 
Circular

‒ Formación y capacitación

‒ Nuevos servicios

‒ Logística

‒ Otros

‒ Analizar la viabilidad de las herramientas existentes para impulsar la economía circular y el empleo verde y 
atender las necesidades de los agentes principales



‒ De productos eco-diseñados

‒ Del mercado de la valorización de residuos

‒ De los productos y residuos reutilizados

‒ Del mercado de productos y servicios de la economía de la funcionalidad

‒ Del mercado de productos y servicios de economía colaborativa

Identificación de las cadenas de valor

Recogida de 
Residuos

Transporte y 
logística 

Recuperación 
para una 

segunda vida
Distribución

- Usuarios

- Sistemas de recogida

- Industrias

- Transportistas 

- Servicios de 

Logística

- Empresas de economía 

social

- Servicios de 

mantenimiento y 

reparación

- Mercados de segunda mano 

- Servicios de post venta

- Servicios de reventa

- Mercados de materias primas

Agentes:
Particulares

Empresas

Asociaciones

Ejemplo: Cadena de Valor del mercado de productos reutilizados y residuos reciclados 



Tipología de Acciones a Desarrollar

Ejes Prioritarios:

• Materias Primas / Bioeconomía

• Ecodiseño (Diseño Circular /
durabilidad / reutilización)

• Simbiosis (ecología) industrial y

Tipología de Acciones:

• I+D+i
• Sinergias / Revisión de Planes y Estrategias
• Sinergias / revisión de Instrumentos financieros 

/ subvenciones públicas / fiscalidad positiva• Simbiosis (ecología) industrial y
territorial (ciudades, territorios, áreas
industriales)

• La economía de la “funcionalidad”,
economía cooperativa

• Consumo / compra responsable

• El fin de ciclo de vida (reutilización,
industria del reciclaje, retorno al ciclo
natural / ciclo industrial)

/ subvenciones públicas / fiscalidad positiva
• Modificación marco normativo
• Compra Innovadora / compra verde
• Formación y Capacitación
• Infraestructuras Logísticas
• Cluster y AEI
• Acciones sobre el consumidor
• Mercados de productos reutilizados y materias 

primas recuperadas
• etc



Herramientas de apoyo al proceso

Portal web:

• Noticias
• Jornadas / formación
• Casos de Éxito / Buenas 

Prácticas
• Conocimiento

Jornadas:

- Ecodiseño / nuevos materiales (23/11/2017
- Nuevos modelos de negocio en la economía 

circular  (29/11/2017)
- Los residuos como recurso: hacia el residuo 

cero
- El ciclo de la materia orgánica

Encuesta

http://www.medioambiente.jcyl.es



PROYECTO PILOTO:

Red Transregional Low Carbon Innovation. Asesoramiento empresarial para el fomento de una 
economía CIRCULAR, baja en carbono, a través de la innovación y el impulso de iniciativas verdes.

ACCION 2: SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y
RECONVERSIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO
DE CAPACIDADES QUE FAVOREZCAN UNA ECONOMÍA

� 130 Tutorías especializadas a 
Pymes

DE CAPACIDADES QUE FAVOREZCAN UNA ECONOMÍA
CIRCULAR, BAJA EN CARBONO

ACCION 3:  PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENFOCADOS AL 
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO VERDE EN LA REGIÓN

Pymes
� Plataforma web de ecoinnovación

Servicios de coaching y mentorización de 
emprendedores:
• 2 Sesiones individuales presenciales de asesoramiento
• 3 Sesiones grupales
• Seguimiento en remoto (telefónico y correo 

electrónico)

� 80 emprendedores
� Red territorial de emprendimiento

verde


